


CONSORCIO ZONA FRANCA 

• ¿Qué es? 

• ¿Dónde?  



CONSORCIO ZONA FRANCA 

• Entidad Pública. 

• Ministerio de Hacienda. 

 



Agencia de desarrollo local: 

• Bouzas. 

• Balaidos. 

• A Granxa. 

• PTL – Vigo. 

• Porto do Molle. 

  

 

* 400 empresas. 

* 18.000 puestos de trabajo. 



Acciones de eficiencia energética 

Comienzos. Año 2000. Medidas previas: 

 

– Baterías de condensadores en todas las instalaciones (actualmente 
18 suministros en el mercado libre, potencia total contratada 2,6 
MW). 

 

– Detectores de presencia para 180 puntos de luz. 

 

– Auditorías energéticas. 



– Balastos electrónicos. 1142 puntos de luz. 20/25% ahorro. 65.000 

kw·h anuales. 

 

– Reducción de flujo de luz en fluorescentes de primera línea de 
ventanales, en función de la luz exterior. 

 

– Reductores de flujo en alumbrado exterior. 400 puntos de luz de 

250W. 30% ahorro. 120.000 kw·h anuales. 

 



Acciones de eficiencia energética 

   Alumbrado público Porto do Molle:  

 

- Sistema integrado de telegestión, ahorro y eficiencia 

energética. 

 

-  35% ahorro. 250 puntos de luz de 250 W con 80 

KVA de potencia total.  

 

- Ahorro de 100.000 kw·h al año.  



Sustitución de alumbrado convencional 

por LED 

• 4 fases: 

– Prueba: 100 tubos fluorescentes de 36 w -> Led de 
18 w. Mayo 2012. 

– Edificios Consorcio. 3.000 tubos fluorescentes de 
18, 36 y 58 w. Mayo 2013. Ahorro de 315.000 
kW.h anuales. 40.000 euros. 

– GKN Balaidos: 8.225 tubos fluorescentes. 800.000 

kw·h anuales. 80.000 euros. 

– PCAE: 70.000 lámparas. 7.000.000 kw·h anuales. 
500.000 euros 

 



Mejora de envolvente térmica en edificios 

   Sistema de toldos exteriores automáticos con sensor de 

luz y viento. Tres fachadas, excepto norte. Permiten 

pasar la luz. 80 ventanales. Gran ahorro en 

climatización. 



Placas fotovoltaicas 

• Naves bioclimáticas: 2 x 50 Kw 

• Centro de Negocios Porto do Molle. 

• Edificio Tecnológico de Oficinas Porto do 

Molle. 

• Edificio Servicios PTL. 

 

• Puntos Recarga vehículos eléctricos. 



Geotermia 

• Objetivo: complementar el proyecto de 

climatización generando potencia 

aprovechando la energía geotérmica del suelo. 



Centro de Negocios Porto do Molle 

 

• Test de respuesta geotérmico in 
situ. 

 

• Área caracterizada por rocas ígneas 
y depósitos aluvio-coluviales del 
cuaternario. 

 

• Intercambiador de calor vertical con 
tubería en doble U. 

 

• 32 perforaciones de 150 metros de 
profundidad y separación entre ejes 
de sondeos de 11m. 

 

• Bomba de calor: EER 5,48. ESEER 
6,38 

 



Edificio Tecnológico de Oficinas 

• Se realiza test de respuesta geotérmica in situ. 

 

• El suministro de calefacción y de refrigeración se 
hacen por bomba condensada por agua. 

 

• Campo de captación geotérmico: 12 sondeos de 125 
metros de profundidad, 7 m entre ejes de sondeos 





Edificio Servicios PTL 

• Rocas metamórficas y materiales cuaternarios. 

 

• Intercambiador de calor vertical en tubería de 
doble U y dimensiones 32x2,9 mm 

 

• Test de respuesta geotérmico in situ. 

 

• Campo de captación geotérmico: 20 sondeos de 
125 metros de profundidad, 8 m entre ejes de 
sondeos 

 



Construcción sostenible. 

• Gestión, salud y bienestar, energía, transporte, 

agua, materiales, residuos, uso del suelo y 

ecología, contaminación, innovación… 

• Certificación BREEAM. 

 

 



Comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente 

40 naves bioclimáticas en el 

Parque Empresarial de Porto do 

Molle  

Centro de Negocios en el Parque 

Empresarial de Porto do Molle  

Edificio de oficinas en el 

Parque Empresarial de Porto 

do Molle  

Centro de Servicios en el 

Parque Tecnológico y 

Logístico de Vigo  



Esto es sólo el 

principio… 

 

 

Gracias por su 

atención. 


